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Decide la Sala la acción de tutela propuesta por 

Pastor de Jesús Osorio Cano contra el Juzgado Tercero de Familia de esta 

ciudad, a la que fue vinculada Gloria Inés Marín Salazar. 

  

 

      ANTECEDENTES 

 

 

Pastor de Jesús Osorio Cano, actuando en su 

propio nombre, reclamó la protección de sus derechos fundamentales al 

debido proceso y al acceso a la administración de justicia, vulnerados, 

afirma, por el Juzgado Tercero de Familia local, toda vez que no le ha 

hecho entrega de los bienes que le fueron secuestrados dentro del 

proceso de adición a la liquidación de sociedad conyugal que en su 

contra instauró Gloria Inés Marín Salazar, teniendo en cuenta que el 

proceso terminó con providencia del 20 de abril de 2010, en el que se 

ordenó levantar las medidas cautelares practicadas. 

 

La violación de tales derechos, surge, según su 

entender, porque dentro de dicho asunto, el juzgado ordenó el embargo y 

secuestro de los bienes inmuebles distinguidos bajo los folios de matrícula 



                              66001-22-13-004-2010-001127-00 

 2 

inmobiliaria números 290-108262 y 290-84733, y como anunció, con 

providencia de la referida calenda, el Tribunal Superior -Sala Civil-Familia-, 

dio por terminado el proceso, revocó el auto que había sido objeto de 

apelación y dispuso el levantamiento de las medidas cautelares 

practicadas, ordenándole que adoptara las previsiones que fueran del 

caso; que el despacho accionado con auto del 7 de mayo dispuso lo 

concerniente y expidió los oficios correspondientes, además requirió a los 

secuestres para que rindieran cuentas de su gestión y le hicieran la entrega 

material de los bienes aprisionados, que hasta el momento no se han 

hecho efectivas ni le han entregado el dinero que está consignado por 

concepto de pago de arrendamientos a pesar de que su abogado 

presentó solicitudes en ese sentido, las cuales han sido despachadas 

desfavorablemente; que uno de los bienes se encuentra arrendado desde 

el secuestro y quienes allí habitan no lo reconocen como dueño ante la 

advertencia de que únicamente le deben cancelar los cánones al 

secuestre, quien no ha consignado los dineros recibidos. 

 

Agregó que a raíz de lo anterior, el día 15 de 

septiembre último, presentó personalmente un oficio al juzgado dando 

cuenta de la situación y de algunas irregularidades de los secuestres, pero 

no fue atendido, ya que debía actuar por medio de abogado; que se 

informó al juzgado que uno de los bienes ya le había sido entregado, pero 

ello es completamente falso, porque una firma que allí aparece no es la 

suya; que han transcurrido alrededor de 7 meses desde el auto dictado por 

el Tribunal y el juzgado no ha dado cumplimiento.  

 

Seguidamente, trae a colación apartes 

jurisprudenciales sobre el cumplimiento de fallos judiciales y solicita que le 

sean amparados los derechos reclamados, que se le ordene al Juzgado 

Tercero de Familia que en un plazo máximo de 48 horas le haga entrega 

de los bienes secuestrados, sin que se pueda excusar en la negligencia de 
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uno de los auxiliares de la justicia, indicándole a los tenedores que se 

deben entender con él para todos los efectos y que demuestren estar a 

paz y salvo por concepto de arrendamientos; igualmente, que se le 

ordene al juzgado la entrega de los títulos correspondientes al dinero que 

se encuentra por cuenta del proceso, y que se compulsen copias al 

Consejo Seccional de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación, 

para que investiguen si las conductas de los funcionarios del juzgado y de 

los auxiliares de la justicia, pueden constituir hechos disciplinables y/o 

punibles. 

 

Se dispuso el trámite correspondiente con la 

vinculación de Gloria Inés Marín Salazar y se practicó al expediente de que 

trata el escrito de tutela una inspección judicial. Se pronunció la 

mencionada vinculada, quien indicó, según puede inferirse del memorial 

allegado, que no está de acuerdo en que se quede sin nada, porque el 

accionante, bajo engaño, le hizo firmar un documento. La titular del 

juzgado accionado también se pronunció en el sentido de que ante la 

decisión del Tribunal que revocó el proveído del 22 de octubre de 2009 y 

declaró terminado el trámite de partición adicional, ordenó notificarle a los 

secuestres Libardo Cardona Puerta y Luís Eduardo Álvarez Benjumea, que 

cesaron en el ejercicio de sus funciones y que debían hacer entrega de los 

bienes a ellos encomendados a la persona que los poseía al momento de 

la diligencia, y prevenirlos para que rindieran cuentas finales de su gestión; 

mencionó que de ellos únicamente dio respuesta Cardona Puerta, quien 

presentó cuentas finales y arrimó acta de entrega firmada por el señor 

Pastor de Jesús, respecto de la entrega del inmueble ubicado en el barrio 

Perla del Sur, de lo que se corrió traslado, pero las partes guardaron 

silencio. También señaló que luego de varios requerimientos al otro auxiliar 

de la justicia, presentó cuentas finales y que mediante providencia del 11 

de noviembre se corrió traslado, término que aún no había vencido, para 

que los interesados se pronuncien. Que la actividad desplegada por el 
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juzgado ha sido transparente y todas las decisiones se han notificado por 

estado, y por ello, el interesado, contaba con los mecanismos ordinarios de 

defensa. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la 

Constitución Nacional, tiene como norte la protección inmediata de los 

derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que sean 

lesionados o amenazados por una autoridad o, en ciertos casos, por 

particulares, y ha sido desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 

1992.  

 

La presente solicitud de amparo constitucional 

viene centrada en la vulneración de los derechos fundamentales al del 

debido proceso y al de acceso a la administración de justicia, por no 

haberle hecho entrega de los bienes inmuebles que le fueron secuestrados 

dentro del proceso de partición adicional de bienes de la sociedad 

conyugal que en su contra promovió Gloria Inés Marín Salazar, pese a que 

ya existe resolución judicial que dispuso lo concerniente, lo que en su sentir 

da al traste con aquellos derechos. 

 

Pero de la detenida revisión del escrito que 

contiene la demanda constitucional y de las demás pruebas recolectadas, 

para la Sala no se configura tal violación o amenaza. En efecto, 

examinada la foliatura, se ve que el juzgado, contrario a lo afirmado por el 

demandante, sí gestionó lo atinente a lo que derivó de la terminación del 

proceso, pues con auto del 7 de mayo del presente año, se atuvo a lo 

resuelto por el Tribunal Superior y en lo que toca con el disentimiento de 
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aquél, les ordenó a los auxiliares de la justicia designados en el respectivo 

proceso hacer entrega de los bienes a ellos encomendados a la persona 

que los poseía al momento de la diligencia, rendir cuentas comprobadas 

de su gestión en un término de 10 días y el hecho de cesar en el ejercicio 

de sus funciones (f. 13 y 14, c. 2). Acatando esa orden el 25 de mayo 

siguiente uno de los secuestres informó sobre el cumplimiento de la orden y 

presentó cuentas definitivas, escrito que puesto en conocimiento de las 

partes, incluido el ahora accionante, guardaron silencio, lo que deja 

entrever, en principio, su conformidad con lo dicho por el auxiliar.  

 

A partir de allí, respecto de este bien, el 

demandante nada le ha solicitado al juzgado nada diferente a la entrega 

que ya, según el secuestre se produjo; es decir, que no le ha puesto de 

presente que el auxiliar le mintió porque la firma que allí aparece como 

suya no lo es, con el fin de que la titular pueda adoptar las medidas que 

resulten pertinentes frente a esa situación. Su silencio durante el término de 

traslado, sin una actuación suya posterior indicativa de la falsedad que 

ahora pregona, impiden concluir que el juzgado esté trasgrediendo su 

derecho al debido proceso.  

 

Y en cuanto al bien ubicado en el barrio La Unión, 

sector Cuba, Casa No. 380, desde el 26 de octubre de 2010, antes de que 

se promoviera la acción, el juzgado había ordenado iniciar el incidente 

respectivo en contra del secuestre por no dar cumplimiento a la orden de 

entrega que se le había dado; seguidamente, el auxiliar rindió cuentas y 

anunció la imposibilidad de entregar el bien, así que el juzgado, mediante 

auto del 11 de noviembre, también anterior a la promoción de esta 

acción, la ordenó por medio de la Inspección Diecisiete Municipal de 

Policía; también allí dijo que vencido el traslado de las cuentas, procedería 

a hacer entrega de los títulos de depósito judicial. 
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Es decir, que la petición ante el juez constitucional 

se produjo sin tener en cuenta que el juez había tomado buena parte de 

las decisiones que ahora se reclaman. 

 

Es que, no se olvide que la tesis imperante desde 

1992 es la de que a pesar de la inexequibilidad de las normas que preveían 

este mecanismo contra decisiones judiciales 1 el mismo se abre paso en 

aquellos eventos en los que se incurra en una vía de hecho, o como se 

denominan ahora, causales de procedibilidad de la acción de tutela 

contra decisiones de los jueces, sobre las que ha dicho la Corte 

Constitucional 2 que: 

  

“…todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela 
respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la 
actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias 
judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya 
determinado de manera previa la configuración de una de las causales de 
procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis 
eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia:  (i) defecto sustantivo, 
orgánico o procedimental;  (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin 
motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la 
Constitución”. 

 

Aquí, ninguna de tales causales se advierte 

configurada, porque el juzgado ha venido atendiendo una a una las 

intervenciones del demandante y en la actualidad se está a la espera de 

la diligencia de entrega de uno de los bienes, ya dispuesta por medio de 

comisionado. Y respecto del otro, ya se dijo, será el afectado con la 

información engañosa del secuestre (lo cual deberá demostrarse) quien 

deba solicitarle al juez que se adopten las medidas pertinentes, ya que esa 

situación no puede ser remediada, menos sin una prueba contundente de 

ello, por el juez constitucional.  

 

                                                        
1 Sentencia C-543-92 
2 Sentencia T-387/07 



                              66001-22-13-004-2010-001127-00 

 7 

Por tanto, el amparo será negado.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Civil-Familia 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, NIEGA la acción de tutela propuesta 

por Pastor de Jesús Osorio Cano contra el Juzgado Tercero de Familia de 

esta ciudad, a la que fue vinculada Gloria Inés Marín Salazar. 

 

Notifíquese esta decisión a las partes, en la forma 

prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.  

 

Remítase el expediente a la Corte Constitucional 

para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                     CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


